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Por el cual se Adoptan Medidas Especiales para la Atención al Público y la 
Jornada Laboral en la Gobernación de Boyacá, se Deroga el Decreto No. 177 

de 2020 y se Dictan Otras Disposiciones

EL GOBERNADOR DE BOYACA

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por el artículo 305 de la Constitución Política; los artículos 94 y 95 del 

Decreto 1222 de 1986, Decreto 1042 de 1978 modificado por el decreto 
1083 de 2015, el decreto 648 de 2017 y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 305 de la 
Constitución Política, corresponde al Gobernador .. Dirigir y coordinar la acción 
administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del 
desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. ”

Que la Ley 1437 de 2011, en el artículo 7 numeral 2, referente a los deberes de las 
autoridades en cuanto a la atención al público, dispone que se debe “Garantizar 
atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, 
las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio”.

Que el Decreto 1042 de 1978 establece la jornada semanal de los empleados y le 
otorga al Jefe de la entidad u organismo la facultad de establecer el horario de 
trabajo.

Que la Administración del departamento tiene establecida la Jornada laboral y de 
atención al público de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 
p.m. a 6:00 p.m.

Que la Qrganización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus CQVID-19 
como pandemia.

Que ante la presencia del coronavirus COVID-19 en Colombia, en el marco de las 
acciones de prevención y contención en el Departamento de Boyacá adoptadas 
mediante el Decreto 176 del 12 de marzo de 2020, se hace necesario establecer 
otras medidas de prevención y contención en el Departamento de Boyacá, 
buscando proteger la Integridad de los habitantes del territorio.

Que mediante Decreto No. 177 de 2020 se establecieron horarios especiales de 
atención al público en la gobernación de Boyacá.
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Que el aumento de la presencia del coronavirus COVID-196 en el País, obliga a 
modificar las medidas de horario adoptadas con el fin de evitar aglomeración de 
personal en el servicio público de transporte y sedes de entidades públicas, entre 
ellas las oficinas de la Gobernación de Boyacá, asi como aumentar las distancias 
físicas entre servidores a efectos de prevenir y contener la expansión del virus.

Que en igual sentido comporta relevancia emitir directrices con el fin de brindar 
especial protección a los funcionarios de mayor edad, mujeres en estado de 
gestación, pacientes coronarios e inmuno suprimidos.

En mérito de lo expuesto.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Modifiqúese transitoriamente el horario de las 
dependencias de la administración departamental, a partir del martes diecisiete (17) 
de marzo de 2020, en dos turnos laborales, asi:

Primero turno: De 7:00 am a 12:30 pm 
Segundo turno: De 1:00 pm a 6:30 pm

El tiempo restante para completar la jornada laboral de ocho (8) horas, se deberá 
cumplir con trabajo en casa, coordinado con el Jefe de la sectorial respectiva.

Parágrafo Primero: Para el cumplimiento de lo aquí dispuesto, los funcionarios, en 
coordinación con el jefe de la sectorial correspondiente, establecerán quiénes y en 
qué turno prestarán sus servicios, siendo imperativo no dejar descubierto ningún 
turno de los antes establecidos.

Por su parte, cada jefe de sectorial deberá informar a la Dirección General de 
Talento Humano lo pertinente a efectos de llevar el control respectivo.

Parágrafo Segundo: En el caso especifico de los servidores públicos que ostentan 
el cargo de conductores, debido a la naturaleza de su función y dada la disposición 
que se debe tener frente a la emergencia, la Dirección de Servicios Administrativos 
y Logísticos, junto con la Secretaria General, coordinarán la respectiva 
programación de los mismos, permitiendo la oportunidad en el servicio requerido.

Parágrafo Tercero: Los funcionarios de los niveles directivo y asesor deberán 
continuar prestando sus servicios de manera habitual, a disposición de la entidad, 
a excepción de aquellos en los cuales recaiga alguna de las condiciones que se 
establecerán en el artículo segundo de este acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO. Autorizar a los funcionarios que cuenten con 60 o más años 
de edad; mujeres en estado de gestación; pacientes coronarios; inmuno suprimidos;
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con cuadros gripales y/o respiratorios, a permanecer en su lugar de residencia y 
hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de 
la plataforma Quyne y la herramienta documental Isolucion para el desarrollo de las 
funciones que desde allí puedan desempeñar, en coordinación con sus jefes 
inmediatos y el Jefe de la Sectorial.

ARTICULO TERCERO. Restrínjase la atención al público en las dependencias de 
la Gobernación de Boyacá, y dispóngase de la atención por la ventanilla de atención 
al ciudadano en los horarios de 8:00 am a 12:00 m, y de 2:00 pm a 6:00 pm, así 
como la atención en los diferentes canales digitales de la entidad.

ARTICULO CUARTO: Désele amplia difusión de lo aquí dispuesto a los 
funcionarios de la entidad y al público en general a través de los medios electrónicos 
y de comunicación respectivos.

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 
No. 177 del 12 de marzo de 2020.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

6 2020Dado en Tunja, a los

RAMIRO BARP^gJ(n ADAME 

GOBERNADOR DE BOYACA

EUbED OFELIA NINO PAIRA 
Secretaria General

Ci
'Ha /Abirectora General de Talento HumanoProyectó: Jenrn^

Reviso: Cllni ene Sánmez Candela /Asesor Jurídico del Despacho


